DERECHO CIVIL VI

DERECHO DE FAMILIA

I. LA FAMILIA Y EL PARENTESCO
LECCIÓN lª
LA FAMILIA Y EL PARENTESCO

1. La familia: antecedentes.- Concepto.- Tipos de familia.- Funciones de la familia.
2. El Derecho de Familia: Contenido.- Caracteres.- Las potestades familiares.Naturaleza del Derecho de Familia.
3.

Familia y Constitución: antecedentes.- El artO 39 de la Constitución.- El artO 39 de
la Constitución.-EI concepto de "familia" en la Constitución.- Carácter privado de la
familia.

4.

Concepto y clases de parentesco.- Líneas.- Cómputo del parentesco.- Efectos de
éste.
LECCIÓN 2ª
LAS PAREJAS NO CASADAS.
LA OBLIGACIÓN LEGAL DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES

1.

Las parejas no casadas: estudio de las uniones de hecho.- El legislador y la
jurisprudencia ante estas uniones.

2.

La obligación de alimentos: antecedentes. Concepto y clases.- Fundamento.Caracteres.

3.

Personas obligadas a prestar alimentos a otras.- Orden de prelación para la
reclamación de alimentos y distribución de la carga.- El pago por tercero.

4.

La prestación alimenticia, su cuantía y oscilaciones.- Bases para el cálculo de la
cuantía de la prestación: a) Las necesidades del alimentista; b) Los medios del
alimentante.- Fijación del montante de la prestación.

5.

El nacimiento de la obligación.- Formas de satisfacer los alimentos y garantía de su
percepción.- Extinción.

II.- DERECHO MATRIMONIAL
A) DERECHO MATRIMONIAL PERSONAL
LECCIÓN 3ª
EL MATRIMONIO EN GENERAL Y LOS ESPONSALES

1.

El matrimonio: concepto e importancia.

2.

Naturaleza del acto creador del matrimonio.- Sus caracteres y fines.

3.

Clases de matrimonio y sistemas matrimoniales.- Derecho español.

4.

La promesa de matrimonio: concepto y naturaleza.- Derecho positivo español.

LECCIÓN 4ª
REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
1.

El derecho a contraer matrimonio: antecedentes históricos y comentario del artO 44
del Código civil.

2.

Requisitos para contraer matrimonio en el Código civil: ámbito de su exigencia.- La
edad para contraer matrimonio.-La libertad de los contrayentes.- Prohibición de
contraerlo entre determinados parientes y en caso de conyugicidio.

3.

Dispensa de impedimentos: la convalidación retroactiva del matrimonio en caso de
dispensa. Referencia al régimen de requisitos, dispensa y expediente en caso de
matrimonio que se celebre según las normas canónicas.

4.

El expediente prematrimonial.
LECCIÓN 5ª
LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

1.

La constitución de la relación matrimonial: el consentimiento matrimonial.

2.

El matrimonio simulado.

3.

La capacidad para contraer matrimonio: las deficiencias o anomalías
psíquicas.

4.

Posibles vicios del consentimiento.

5.

Las llamadas auto limitaciones de la voluntad en el consentimiento matrimonial:
condición, término y modo.
LECCIÓN 6ª
FORMAS DE CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

1.

El nuevo sistema matrimonial español.- La pluralidad de formas de celebración
civilmente válidas. Examen de los arts. 49 y 50 del C.c.

2.

El matrimonio en forma civil: normas del C.c. en relación con el funcionario
autorizante, testigos y fases o momentos de la celebración.

3.

El matrimonio celebrado en forma religiosa: comentario de los arts. 59 y 60 del c.c.

4.

Breve referencia a algunos matrimonios especiales.

5.

La inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
LECCIÓN 73
LAS RELACIONES PERSONALES ENTRE CÓNYUGES

1.

Derechos y deberes de los cónyuges: consideraciones generales.- Marido y mujer
iguales en derechos y deberes.

2.

Deber de respeto y de ayuda mutuos y en interés de la familia.

3.

La obligación de convivencia, fidelidad y socorro mutuo.-El domicilio
conyugal.

4.

La libertad de contratación entre esposos.
LECCIÓN 83
LA NULIDAD DEL MATRIMONIO

1.

Ideas generales sobre la invalidez del matrimonio.

2.

La nulidad matrimonial y sus causas.- Quiénes pueden pedir la nulidad del
matrimonio y hasta cuándo.

3. Efectos de la nulidad.- La convalidación del matrimonio.-EI matrimonio
putativo.
4. La eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas sobre nulidad del matrimonio
canónico.
LECCIÓN 9ª
LA SEPARACIÓN CONYUGAL
1. La separación de los cónyuges. Sus clases.
2. Las causas de separación: examen del artO 82 del Código
civil.
3. Efectos de la sentencia de separación.
4. La reconciliación de los cónyuges separados y sus efectos.
LECCIÓN 10ª
LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO
1. La disolución del matrimonio: consideraciones generales.
2. La disolución por muerte y por declaración de fallecimiento.
3. La disolución por divorcio: concepto y antecedentes de éste.- Las causas de divorcio:
su examen particular.
4. La sentencia de divorcio y sus efectos.
5. La eficacia civil de las decisiones pontificas sobre matrimonio canónico no
consumado.
LECCIÓN 11ª
EFECTOS COMUNES A NULIDAD, SEPARACIÓN y DIVORCIO
1. Consideraciones generales sobre estos efectos.
2. El convenio regulador. Su formación.- Contenido de este convenio.- Aprobación y
aseguramiento judicial del convenio.- La posterior modificación del convenio y de
las disposiciones judiciales.

3. Efectos de la sentencia de nulidad, separación o divorcio:
A) Con relación a los hijos.
B) Con relación a los bienes.
C) La pensión compensatoria.
4. Las medidas provisionales por demanda de separación, divorcio y nulidad.-Los
efectos del artículo 102 c.c.- Las medidas convencionales o' judiciales.- Las
medidas provisionalísimas.

B)

EL MATRIMONIO Y SU ECONOMÍA
LECCIÓN 12ª

EL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO

1.

El régimen económico matrimonial: concepto y tipos.

2.

Principios inspiradores de los regímenes económicos matrimoniales:
A) El principio de igualdad jurídica de los cónyuges.
B) El principio de libertad de estipulación.
C) El principio de mutabilidad del régimen económico.

3.

El llamado régimen matrimonial primario:
A) El levantamiento de las cargas del matrimonio: concepto de "cargas
del matrimonio". Extensión del deber de contribución.
B) Las "Iitis expensas".
C) Autonomía de los cónyuges en orden a atender "las necesidades
ordinarias de la familia".
D) Consentimiento de ambos cónyuges para disponer sobre vivienda
habitual y los muebles de uso ordinario de la familia.
E) Efectos en caso de incumplimiento de la regla de actuación conjunta
de los cónyuges.
F) La atribución legal "mortis causa" del ajuar de la vivienda. Libertad
G) de transmisión y contratación entre cónyuges.
H) La confesión sobre la condición de los bienes.

4.

Especialidades forales relativas al régimen económico conyugal.

LECCIÓN 13ª
CAPITULACJONES MATRIMONIALES.
DONACIONESPOR RAZÓN DE MATRIMONIO
1. Las capitulaciones matrimoniales: concepto, caracteres y naturaleza jurídica.
Capacidad para concertar capitulaciones.- Formas y tiempo de celebración.
Contenido.-Limitaciones.- Modificación.- Ineficacia.
2. Donaciones por razón de matrimonio: concepto y naturaleza jurídica.- Elementos
personales, reales y formales. Tiempo.- Donaciones esponsalicias de bienes
futuros.- Garantía.- Ineficacia y revocación de las donaciones "propter nuptias".Saneamiento en la donación o promesa de donación por razón de matrimonio.
LECCIÓN 14ª
LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES
1. Antecedentes históricos.- Concepto y naturaleza jurídica.-Comienzo de la sociedad
legal de gananciales.
2. Las masas patrimoniales en la sociedad de gananciales:
A) Bienes privativos.
B) Bienes gananciales.
3. Criterios legales para la determinación del carácter de los bienes. El papel de la
voluntad de los cónyuges.
4. Equilibrio entre patrimonios. Los reembolsos.
5. Prueba y publicidad de la pertenencia de los bienes.
6. La presunción de ganancialidad.
7. Los bienes gananciales y el Registro de la Propiedad.
LECCIÓN 15ª
LA SOCIEDAD DE GANANCIALES (Continuación}
1. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales.
2. La administración de los bienes gananciales:
A) Administración conjunta. Consecuencias de la falta de actuación
conjunta.

B) Transferencia a uno de los cónyuges. Régimen jurídico.
C) Legitimación individual de los cónyuges.
D) Responsabilidad de los cónyuges frente a la sociedad de gananciales.
E) Acciones de impugnación.
3. La administración de los bienes privativos:
A) El deber de información.
B) Los frutos de los bienes privativos.
C) Responsabilidad de los bienes privativos.
LECCIÓN 16ª
LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES (Continuación)

1. La disolución de la sociedad de gananciales. Causas.- Efectos de la
disolución.
2. Liquidación de la sociedad de gananciales:
A)
B)
C)
D)

Fase de fijación. El inventario.
El avalúo.
Liquidación del pasivo. Protección de los acreedores.
La formación del haber líquido y la adjudicación de bienes. Las
atribuciones preferentes.

LECCIÓN 17ª
EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES
1. Concepto.- Constitución.
2. La propiedad de los bienes.- Presunciones.
3. Administración de los bienes propios. La administración de los bienes o intereses del
otro cónyuge.
4. Contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio.
5. Las deudas de los cónyuges y la presunción de donación en caso de quiebra o
concurso.
6. La compensación del trabajo doméstico.
7. Extinción del régimen. Efectos.
8. La separación judicial de bienes: concepto, causas, contenido y efectos.

LECCIÓN 18ª
EL RÉGIMEN DE P ARTICIPACIÓN EN LAS
GANANCIAS Y OTROS REGÍMENES MATRIMONIALES
1.

El régimen de
Constitución.

participación:

concepto,

caracteres

y

fundamento.-

2.

Titularidad, disfrute, administración y disposición de los bienes de los cónyuges
durante el régimen.

3.

Liquidación del régimen:
A) Patrimonio inicial y patrimonio final.
B) Cálculo de la ganancia.
C) Pago y medidas protectoras del crédito de participación.

4.

La extinción. Causas.

5.

Otros regímenes. El régimen de comunidad universal de bienes.

6.

Los regímenes económicos matrimoniales en los derechos forales (Aragón, Navarra,
Vizcaya y Alava, Cataluña y Baleares).

III. LA FILIACIÓN
LECCIÓN 19ª
LA FILIACIÓN

1. Concepto y generalidades de la relación paterno-filial.
2. Evolución histórica.- La Constitución.- La reforma del Código civil.- La ley sobre
técnicas de reproducción asistida.
3. Clases de relación paterno-filial.- La determinación de la filiación y sus
efectos.
4. Las acciones de filiación.- Principios generales.- La investigación de la paternidad.

LECCIÓN 20ª
CLASES DE FILIACIÓN
1.

La Filiación matrimonial: concepto y supuestos.- Filiación matrimonial sobrevenida.Determinación de la filiación matrimonial.- Las presunciones de' paternidad.- La
determinación por el consentimiento de ambos cónyuges.- La reclamación judicial de
la filiación matrimonial.- La impugnación judicial de esta filiación.

2.

La filiación no matrimonial: concepto.- La determinación y sus medios.- El
reconocimiento.- La reclamación judiciaL-La impugnación judicial.

3.

La filiación de los hijos concebidos mediante reproducción asistida.

LECCIÓN 21ª
CONTENIDO DE LA RELACIÓN PATERNO-FILIAL
1.

Sus diferentes aspectos.

2.

La patria potestad: concepto y antecedentes. Régimen actual. Principios.- La
titularidad de la patria potestad por sus titulares.- La intervención judicial en el
ejercicio de la patria potestad.- Contenido de la patria potestad:
A)
B)

Deberes y facultades de los padres.- La representación legal de los
hijos.- El defensor judicial.- La administración de los bienes de los
hijos.
Los deberes y facultades de los hijos.

Modificación, extinción y prórroga de la patria potestad.
3.

Derechos y deberes de los padres privados de la patria potestad.

LECCIÓN 22ª
LA FILIACIÓN ADOPTIVA E INSTITUCIONES AFINES
1.

Evolución histórica y sistemas legales.

2.

El acogimiento familiar, paso previo a la adopción: concepto y requisitos.Acogimiento judicial y acogimiento negocial.-Efectos del acogimiento.- Fin del
acogimiento.

3.

La adopción: concepto y sujetos.- La adopción de menores desamparados.Requisitos
de la adopción.- Personas intervinientes en el expediente de adopción.Constitución
de la adopción.- Efectos.- Su extinción.

LECCIÓN 23a
TUTELA Y CURA TELA

1.

La guarda de menores e incapacitados. Instituciones de guarda en general: concepto,
clases y fundamento.- Disposiciones comunes.

2.

La tutela: concepto y ámbito.- Nombramiento del tutor.- Capacidad para ser tutor.Excusas de la tutela.- Su constitución.
LECCIÓN 24a
TUTELA Y CURA TELA (Continuación}

1.

El ejercicio de la tutela: las funciones tutelares.- Ejercicio en caso de pluralidad de
tutores.- Retribución del tutor.- Su responsabilidad.- La remoción del tutor.

2.

Las causas de extinción de la tutela.- La rendición de cuentas del
tutor.
La curatela: concepto y naturaleza jurídica.- El hecho generador de la curatela.Funciones del curador.- Régimen jurídico.

3.

LECCIÓN 2Sa
OTRAS INSTITUCIONES DE GUARDA Y
PROTECCIÓN
1.

El defensor judicial: concepto y naturaleza jurídica.- Casos en que procede su
nombramiento.- Designación del defensor judicial.- Régimen jurídico.

2.

La guarda de hecho: la situación de guarda de hecho.- Régimen jurídico.Impugnación de los actos realizados por el guardador de hecho.

3.

La guarda de los menores desamparados.

